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Saludos colegas: 
 

Espero que estén aprendiendo mucho y apreciando la gran cantidad de trabajo que nuestro PAC tiene la 
responsabilidad de completar cada año.  Si todavía no lo han notado, sin duda tendrán una mejor idea de lo que 
hacemos en los próximos meses.  ¡Incluso puede comenzar a preguntarse cómo podremos realizar tanto en un 
año!  Crear un conjunto de comentarios sobre LCAP no es tan fácil como podrían pensar. 
 

Nuestros siete subcomités se reunieron el pasado lunes 12, en una serie de tres sesiones de una hora.  Escuché 
algunas buenas conversaciones de los que estuvieron presentes.  La asistencia fue un poco baja considerando 
cuántos de nosotros nos inscribimos para formar parte de estos grupos, probablemente porque las reuniones 
se llevaron a cabo en un día diferente de la semana que nuestras reuniones del PAC.  Las próximas sesiones de 
los subcomités se llevarán a cabo el lunes 30 de enero.  Les insto a que formen parte de uno o dos que les 
interesen. 
 

Nuestro PAC es uno de solo tres comités de padres a nivel del distrito, los otros dos son nuestro Comité Asesor 
Comunitario o CAC, y el Comité Asesor del Distrito para Aprendices de Inglés o DELAC.  Mientras que cada uno 
de estos comités tiene un propósito diferente — el CAC monitorea y proporciona aportaciones sobre el 
programa de Educación Especial del Distrito, mientras que DELAC da seguimiento al progreso de los aprendices 
de inglés (EL) — creo que estos grupos deben colaborar para destacar las muchas preocupaciones comunes que 
comparten los miembros de los tres comités.  He estado en contacto con John Perron, Presidente de CAC, y 
Diana Guillen, Presidenta de DELAC, para abogar por esta colaboración. 
 

Finalmente, cada uno de ustedes tiene por lo menos un estudiante en un plantel escolar de LAUSD.  ¿Cómo 
están las cosas allí?  ¿Ven voluntarios en el plantel escolar?  ¿Funcionan correctamente los SSC, LSLC y ELAC?  
¿Se publican las reuniones para que todos estén enterados cuándo se reúnen estos grupos?  ¿Es el director 
amigable, accesible y da la bienvenida a los padres y familias?  ¿Conoce a los estudiantes por su nombre?  ¿Está 
el Centro de Padres llevando a cabo talleres útiles, así como otros eventos?  ¿Tienen incluso un Centro para 
Padres?  Si sus respuestas a cualquiera de estas preguntas fueron “no”, entonces les sugiero que investiguen la 
situación y ayuden a resolverla.  Como miembros del PAC, todos ustedes son padres líderes, así que por favor 
hagan todo lo posible para apoyar a los padres y a las familias en los planteles escolares de sus hijos.  Así es 
como avanzamos en el PAC. 
 

He aquí una cita favorita:  “Una definición de la locura es hacer las mismas cosas que siempre se hacen, pero 
esperando resultados diferentes."  Esto es tan cierto en nuestras vidas personales como en la educación pública. 
 

A su servicio, 
 

Paul Robak 
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